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RESUMEN 

El autor hace una síntesis de la metodología que estériles, enumera los requisitos necesarios, la técnica 
se debe seguir en el control de las plagas, y supo- a seguir y los beneficios económicos que ella ofrece, 
niendo un sistema de control por medio de insectos 

SUMMARY 

The author presents a review of the methodology sect pests through the technique of sterile male 
to be followed in pest control, and points out in a releases, which economic advantages vis a vis other 
detailed manner the requisites needed to control in- control methods he remarks. 

Introducción.—La destrucción de los insectos por 
el hombre, o el aniquilamiento de éste por aquellos, 
es el dilema que la humanidad ha tenido que enfren
tar, con mayor apremio a medida que han pasado los 
siglos. 

Los hombres estamos en guerra constante con los 
insectos, el que ella siga siendo, permítasenos usar 
un vocablo de moda, "guerra fría" o guerra de 
aniquilación, depende solamente de la estraregia que 
usemos y de la concepción de nuestros planes, es de
cir de la metodología, unida a la disponibilidad de 
equipos y materiales. 

Nadie duda que los hombres cosechamos sólo lo 
que los insectos nos dejan y si ello lo aplicamos a 

un país como Perú, con apenas 2 millones de hectá
reas cultivadas para alimentar y vestir a 12 millones 
de habitantes, no será grande la diferencia entre aquel 
delincuente, que figura diariamente en las páginas 
policiales de nuestros diarios y los dirigentes que pre
fieren dedicar el dinero público y privado a obras 

1 Conferencia dictada en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, el 19-V-67, durante 
la Semana de la Agricultura. Entrada del manuscrito: 20 
de Junio de 1967. 

2 Ing. Agr., Jefe del Departamento de Entomología de la 
E.E.A. de La Molina (SIPA) y Profesor Principal de 
la Universidad Agraria de La Molina. 
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Cuadro 11 — Pasos a seguir en el control de insectos 
mediante la técnica de insectos estériles. 

de insectos mediante la técnica de esterilización, vea
mos en el Cuadro III, qué sucedería con una región 
cualquiera de alrededor de 600 Has., en donde exis
tiera una población inicial de 60,000 insectos, con 
una capacidad de reproducción de 50 por 1, si siguié
ramos varios métodos de control. 

Sin embargo el sistema p técnica de insectos esté
riles que es efectivo, cuando no se usa con propiedad, 
puede resultar muy perjudicial si se comete el mismo 
error que con los insecticidas, es decir, no usarlo en 
la dosis apropiada, como podrá apreciarse en el Cua
dro IV. 

Combinando ambos sistemas, es decir insectos es
tériles con insecticidas se podría obtener una gran 
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suntuosas, antes de darlo para investigación y ejecu
ción de planes de control o, porque no decirlo, erra
dicación de insectos, a fin de amenguar el hambre 
y el frío que, desgraciadamente, ya cobra algunas víc
timas en nuestro país. Por ello, estimados lectores, 
nos vamos a permitir cansaros unos minutos tratan
do de explicaros algo sobre lo que nuestros antece
sores y maestros, como J. E. Wille, al lado de otros 
colegas, nos han enseñado. 

Control de Plagas.—En el Cuadro I, podrán Uds. 
apreciar, esquemáticamente representados, los pasos 
que el hombre está obligado a seguir para realizar 
el control de los insectos en forma lógica. 

Así vemos que, una vez que nos damos cuenta, que 
hay algo que nos merma o desvaloriza nuestras co
sechas (detección), nos dedicamos a localizarlo y 
luego a identificarlo, enviándolo a un centro de es
tudios de reconocido prestigio, como una Agencia 
de Extensión del SIPA, una Universidad o la Estación 
Experimental Agrícola de La Molina que posee la 
más antigua y mejor organizada colección de insectos 
de importancia económica en el Perú. 

Recibida la respuesta debemos emprender estudios 
de evaluación de daños, de poblaciones del insecto 
dañino, de sus enemigos naturales y del área afecta
da por la plaga. Simultáneamente realizaremos inves
tigaciones sobre controles físico, químico, legal y bio
lógico, este último puede ser realizado con parásitos, 
predatores, virus, bacterias, etc. o bien mediante las 
técnicas de machos estériles, de hembras vírgenes, 
de plantas resistentes, etc. 

Si nos decidimos por la técnica de machos estéri
les, debemos seguir los pasos señalados en el Cua
dro II. 

Será necesario reunir los siguientes requisitos para 
el establecimiento del Sistema de Insectos Estériles: 

1.—La cría de laboratorio en forma masal debe ser 
posible y económica. 

2. —La hembra debe recibir al macho únicamente 
una vez o a lo más 2 veces. 

3.—La radiación no debe decrecer la vitalidad, ni 
afectar la capacidad de apareo. 

4.—El insecto debe ser fácilmente dispersible des
pués de la radiación. 

5.—El insecto no debe causar daños en el estado en 
que va a ser distribuido. 

6.—El insecto debe tener una flucruación en su po
blación, bien sea en forma natural o debida a 
la aplicación de insecticidas. 

7.—La región debe estar relativamente libre de la 
posibilidad de reinfestación, bien sea por barre
ras naturales (océanos, lagos, montañas, desier
tos, etc.) o artificiales (cuarentenas). 

Asumiendo que Perú, por estar frente al Océano 
Pacífico y cruzado por la Cordillera de los Andes, 
amén de tener inmensas regiones desérticas, reúne 
condiciones para el establecimiento de un control 
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economía de dinero y esto se comprenderá mejor Estériles solos : 29700,000 
luego de estudiar el Cuadro V. 

Insecticidas + estériles : 14'850,000 
Mientras que con el uso de estériles solos, se ne

cesitan 5'940.000 x 5 = 29700,000 insectos, bajan- Diferencia : 14'850,000 
do la población de padres a 30,000 y empleando 99 
estériles por cada normal, en la orimera liberación, 14.85 x 2,000 = S / . 29,700.00 
se necesitarán sólo 2'970,000 x 5 " = 14'850,000 in
sectos, es decir, la mitad y si consideramos el costo 'Suponiendo que los 60,000 insectos se hallen dis-
de producción y liberación de insectos en S/ . 2,000.00 persos en 600 hectáreas y que sea necesario aplicar 
el millón tendremos: 20 litros por hectárea de una mezcla constituida por: 
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80 grs. de insecticida Insecticida S/. 80.00 el Kg. 
80 „ „ atractante Atractante „ 80.00 „ „ 

19,840 cms. „ agua Agua „ . 0.01 „ It. 
• • Mano de obra . . . . „ 1.00 por Ha. 
20,000 lts. „ caldo venenoso Avión „ 1.25 el It. 

lo que daría, luego de efectuar las siguientes opera-
cuyos costos podemos apreciar* en r ciones: 

Insecticida : 80 x 600 = 48 Kg. x 80 = S/. 3,840.00 
Atractante : 80 x 600 = 48 Kg. x 80 = ., 3,840.00 
Agua : 19,840 x 600 = 11,804 lts. x 0.01 = „ 119.04 
Avión : 20 x 600 = 12,000 lts. x 1.25 = ., 15,000.00 
Mano de Obra : = 600 Has. x 1.00 = „ 600.00 

S/. 23,399.04 

Si descontamos este último total a la diferencia de costo del sistema integrado Estériles más Insec
ticidas, es decir: 

tendremos un saldo a favor de S/. 6,300.96 y la po
sibilidad de emplear la diferencia, entre la capacidad 
de producción de insectos de nuestra fábrica y lo 
necesario para la región que nos ocupa, en atacar otra 
región, que bien puede ser la vecina a fin de rebajar 
los cosros de los servicios de cuarentena por unidad 
de superficie. 

Así, supongamos que nuestra fábrica tiene una ca
pacidad de producción de 15'000,000 de insectos por 
semana. Si empleamos insectos estériles solos, nece
sitaremos 6'000,000 para nuesrro ejemplo y 6'000,000 
para otra región similar, nos quedarán 3'000,000 que, 
ya hemos visto, no sería prudente emplear si la po

blación de normales no es siquiera 50 veces menor, 
pues la población lejos de bajar aumentará. Pero si 
bajamos la población con insecticidas a la mitad, en
tonces sólo necesitaremos 3 millones y así podremos 
atender a 5 localidades en lugar de 2, lo cual nos dará 
un ahorro de 6,300.96 x 5 = S/. 31,504.80 y los 
gastos de cuarentena se repartirán entre 3,000 hectá
reas y no entre 600 únicamente, amén de los bene
ficios que los agricultores de los otros valles obten
gan al comercializar 9 de cada 10 frutos producidos, 
en lugar de 1 de cada 10, como es la figura actual 
en la mayoría de los huertos del país. 
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